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FIN DE CURSO: EXAMENES PARA TODOS... 
Y UNA INVITACION A QUIENES MIRAIS DESDE LEJOS

E sta es la última hoja DE AQUI que llegará este curso a vuestras casas. Se acabó. Se acaban las clases; llegan las vacaciones 
para estudiantes y trabajadores: el sopor del verano. Una ola psicológica y colectiva de esto se acabó, vamos a descansar, 
atraviesa toda la península. La ruptura con el esfuerzo diario, la hora de los balances, se ha ido trasladando del paso del año 

natural (diciembre-enero) a esta otra fecha más radicalmente insertada en la naturaleza, sobre todo en climas cálidos como el 
nuestro. Es la época de los exámenes, del premio o el certificado de no apto para todo y para todos.

Vamos a hacer también revisión en junio de nuestra actividad comunitaria. Los distintos grupos se reunirán y harán 
autoexamen. Pero ¿sólo los grupos que trabajan ya, y dan su esfuerzo y su tiempo al servicio cristiano de los demás?

Esta comunidad, este barrio, esta 
agrupación de hombres que viven codo 
con codo, unos encima de otros (en esa 
especie de celdas colgadas de vigas y 
unidas por ascensores, donde apenas si 
nos saludamos, que son las viviendas de 
la gran urbe), ¿no tendrá que pasar 
también ahora el examen de cómo ha 
vivido su curso de cara a la cuestión más 
radical del hombre: la totalidad global 
de su vida?

Esta hoja quiere llegar a todos. Se 
mete por los buzones de todos los 
hogares. Hoy lleva también esta pre
gunta a quienes o no vienen a la 
comunidad parroquial, o se asoman de 
vez en cuando —entre fría y curiosa
mente— para ver cómo son y cómo 
actúan quienes piensan que en la vida 
hay algo más que dinero, barro, materia 
que irá al sepulcro. ¿Para qué estamos 
aquí? El sentido religioso comienza así 
preguntándose por el para qué de la 
vida? ¿Es que se puede prescindir de 
esta pregunta? Ortega y Gasset es
cribió:

Vivir es encontrarse de pronto 
arrojados, sin saber cómo ni por 
qué, en un mundo incanjeable. 
Nuestra vida comienza por esta 
sorpresa de existir, sin anuencia 
nuestra, en un orbe impreme
ditado...

Y hay quien se hace el loco, se quiere 
olvidar de esto... y se dedica a esperar a 
que llegue el fin —la muerte, la vuelta al 
barro— sin resolver su gran incógnita 
vital...

Acaba el curso. La Comunidad va a 
hacer autoexamen de su trabajo, de su 
colaboración, del sentido que ha dado a 
su vida durante un año. Ha habido sin 
duda un incremento de la vida cris

tiana. Dos datos de, estas últimas 
semanas valen como resumen: la incor
poración emocionante de cien nuevos 
cristianos adultos en la mañana esplén
dida de la confirmación; la alegría de los 
ancianos y enfermos —y de todos los 
que les acompañaban— al recibir la 
unción. Pero ¿y los demás?

Desde esta sencilla hoja te hacemos 
una invitación, a ti, a quien llegan tantos 
y tantos mensajes —algunos montados 
y envueltos con técnicas millonarias—: 
vale la pena que te preguntes ahora, al 
acabar el curso, por el destino de tu vida. 
Tienes una sola vida. Se te ha dado. 
Tienes una razón y una conciencia y una 
libertad. Debes ser tú quien decidas a 
dónde la encaminas y para qué. La fe en 
Cristo Jesús y en su mensaje ha tenido

validez durante veinte siglos; mil veces 
los no creyentes han pronosticado su 
desaparición. Y, ya ves, aquí está, dando 
santos como siempre; incorporando 
nuevas generaciones a su iglesia, pue
blo de Dios peregrino a un reino que 
transciende y rebasa todo esto. La 
comunidad de cristianos de tu barrio, 
tus vecinos, te abre los brazos. Merece 
la pena que, desde el curso que viene 
pases de este dintel de la mera curio
sidad.

Junio. Mes de exámenes. Prevacacio- 
nes. Aprobados o suspensos para to
dos: para los que participan, para los 
alejados, para los curiosos... Para todos 
los que tenemos nuestras vidas entre las 
manos... para algo más que para que se 
consuman inútilmente.

JUNTO AL SEPULCRO DE PEDRO
Queridos amigos:

Pienso que desde Roma las noticias llegarán con mucho retraso.
Por eso media hora antes de coger el avión, os escribo estas líneas que leeréis en 

nuestra querida hoja informativa.
Me siento tan a gusto con la comunidad y con el barrio, al cabo de tan pocos 

meses, que ya el irme con el P. Enrique por unas semanas me cuesta...
Podéis creerme, os llevamos a todos muyen el corazón y os tendremos presentes en 

nuestras oraciones, en lugares tan entrañables como el sepulcro de Pedro, allí 
estaréis con nosotros. Confiamos también en vuestra oración.

Volveremos ya iniciado junio y entonces tendremos mucha labor: revisar el curso, 
todos los proyectos... Gracias a todos los colaboradores porque sé que iréis 
adelantando el trabajo.

Bueno, que ya rugen casi los motores. Hasta pronto, con un gran abrazo.

P. Niceto
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A PLENO SOL” MULTITUD DE
ACTIVIDADES VERANIEGAS

Durante este verano 
muchos jóvenes del barrio 
van a realizar una serie de 
actividades, patrocinadas, 
tanto por movimientos 
parroquiales como por los 
distintos colegios.

El grupo Scout-Guía de 
la parroquia realizará su 
campamento de verano 
en el maravilloso Pirineo 
Aragonés. Teniendo co
mo base el Valle de Ansó, 
organizarán rutas a través 
de las cumbres, valles y 
ríos que son tan caracte
rísticos de su paisaje. 
Piensan recorrer maravi
llas como los valles de 
Ordesa y Roncesvalles. 
Habrá también peregrina
ción al santuario de Lour
des. Este campamento se 
realizará entre los días 15 
y 30 de julio.

La C. J. (Comunidad 
Juvenil) irá como el año 
pasado a la zona de Las 
Hurdes (C áceres ).en  
concreto a Pinofranquea- 
do. Su finalidad principal 
es una labor de servicio y 
convivencia en esta re
gión tan necesitada de 
ayuda: organizan activi
dades para niños y ancia
nos, proyectan la crea
ción de una biblioteca y 
una ludoteca... Todo ello 
es también una ayuda pa
ra fortalecer su unión en 
comunidad y para apren
der a vivir en la pobreza. 
Se realizará entre los días 
10 y 30 de julio.

Se está formando en la 
parroquia un grupo de

formación católica para 
jóvenes. Está bajo la di
rección de las monjas 
Carmelitas y se denomina 
OASIS. Se proyecta hacer 
también un campamento 
de verano. Para más in
formación preguntad en 
la Parroquia.

Todos estos campa
mentos y actividades son 
para gente que está den
tro de los grupos, ya que 
han seguido un nivel de 
formación a lo largo de 
todo el año que culmina 
en estos campamentos. 
Para ingresaren cualquie
ra de ellos se debe esperar 
al próximo curso, en octu
bre, e informarse en la 
parroquia.

En el Colegio de la Pu
reza, hay creado, desde 
hace muchos años, un
Prupo mañano, llamado 

OC (fuego). Este movi
miento es común a todos 
los colegios de La Pureza 
de España, por lo que una 
vez al año se reúnen para 
poner en común sus expe
riencias, en el llamado 
Llar. Este año serán 15 
días en Burgos.

Por otra parte, varios 
colegios están relaciona
dos con grupos o asocia
ciones que promueven in
tercambios con jóvenes 
extranjeros. No serán po
cos los vecinos y miem
bros de nuestra comuni
dad que vayan este verano 
a convivir con familias 
francesas, irlandesas, in
glesas, norteamericanas. 
Y que, a su vez, reciban a 
chicos y a chicos de aque
llos países.

EL SADADO 
POR LA TARDE 
PASO CRISTO: 
ALEGRIA

—Ibamos contentos y sin miedo.
Es el resumen de una de las personas 

que recibieron la unción de los enfer
mos el sábado día 9 a las 7 de la tarde.

—Todo resultó hermoso y de gran 
valor: la comunidad, amigos, familiares. 
Todos participaron con alegría. Yo reci
bí la unción como con una alegría ma
yor, una alegría de dentro...

Alegría es la palabra que más repite. 
Es la palabra que repetían todos. Antes, 
la extrema-unción imponía como mie
do, era como un anuncio inmediato, 
urgente y a toda prisa de la muerte.

—Tú ¿tuviste miedo?
—Ninguno. Al contrario. Esperaba re

cibir un bien. Tampoco me preocupaba 
la cercanía de la muerte. En mi caso me 
veía como dando un paso más en mi vida 
del espíritu; es decir, realizándome más 
en mi ser... No sé... incluso me pareció 
que quedaba como más llena, más com
pleta con este sacramento...

—¿Cómo ves ahora tu futuro?
—Pues con más serenidad y confian

za. He llenado un vacío.
—¿Qué te preocupa más ahora?
—Mi familia, mis hijos... Pero ya estoy 

dispuesta a que Dios me llame cuando 
sea su voluntad.

—¿Qué te gustó más de las charlas de 
preparación?

—Quizás el examen de conciencia, 
preparatorio de la confesión del tercer 
día. Un temario muy ajustado a nuestra 
realidad personal. Pero, en general, es
tuvieron muy bien las tres charlas pre
paratorias: nos llenaban de fe.

Este es el simple, pero emocionante 
relato de Eladia, una de las cerca de 50 
personas que recibieron el paso del 
Señor, encarando, sin temores, el tramo 
final de su vida. Ella está muy bien de 
salud, pero ha cumplido ya los 70 años. 
Junto a tos ancianos, hubo personas 
jóvenes, enfermos graves —algunos de 
cáncer; lo saben— que aquella tarde, 
con alearía, sintieron el paso de Cristo 
por su historia, mientras otras nuevas 
historias jóvenes —se preparaba la pró
xima confirmación— jugaban, canta
ban, gritaban y se comprometían en los 
locales y en los alrededores de nuestra 
parroquia, que bullía de vida.

Juan Antonio

34 NlNOS HICIERON LA PRIMERA COMUNION
Durante todo este mes 

de mayo y primer domin
go de junio se viene ce
lebrando en nuestra 
Parroquia la fiesta de la 
Primera Comunión.

Treinta y cuatro niños 
de nuestra Comunidad, 
preparados con todo cui
dado y cariño durante dos 
cursos por diecisiete ca
tequistas, gozan ya día a 
día de la experiencia del 
encuentro con Jesús en 
su banquete.

Desde ahora en las 
Eucarísticas con niños de 
los domingos, celebradas 
tan gozosa y participativa- 
mente, se verán caras 
nuevas y ojos renovados, 
brillantes de júbilo, en el 
Banquete Comunitario, 
en el que Jesús se da todo 
entero, como alimento de 
las almas...

Los niños están ahí con 
su cadidez y su ternura; y 
yo los contemplo como 
grandes interrogantes, a

los que la Comunidad 
Cristiana ha de res
ponder...

Todos estamos com
prometidos en la hermosa 
tarea de seguir cultivan
do y mimando esos cam
pos en los que la prima
vera de Dios ha florecido. 
Tenemos un gran trabajo 
en nuestras manos, que 
no podemos descuidar: 
ser todos entre los niños 
sembradores de honra
dez, heraldos de concor

dia!, cultivadores de paz...
Pad res y cateq u istas, 

jóvenes y miembros todos 
de la Comunidad, aquí 
hay una hermosa tarea 
que cumplir: hacer, que 
los niños, que en estos 
días han experimentado 
física y espiritualmente a 
Jesús, no lo olviden ya 
jamás y, madurando más 
y más en su vida cristiana, 
lo miren siempre como el 
Norte de sus vidas...

Avelino



POR TODA ESPAÑA: UN BROTE PUJANTE 
DE CRISTIANISMO COMO FRUTO DE LA CONFIRMACION

C ien jóvenes de este barrio pasaron la 
frontera de la gran responsabilidad 
cristiana en la mañana del 15 de 

mayo. Quienes abarrotaban nuestra parro
quia, en una ceremonia que duró más de 
hora y media, fueron testigos de una ale
gría radiante, sencilla —sin recursos tea
trales— que empapaba todo el ambiente. Cerca de las tres de 
la tarde, tras la larguísima y no cansada ceremonia, cuando ya 
el hambre punzaba en los estómagos, la explanada de delante 
del templo era un hervidero, sin prisas, de alegría, de enhora
buenas cruzadas, de acción de gracias... a todos, porque 
nadie sabía con certeza quién había dado más a quien. 
Algunos padres abrazaban y agradecían a los catequistas el 
tiempo, la ilusión, el esfuerzo que habían dado a sus hijos. Y la 
contestación más general:

—¡Qué va! Soy yo el que les tengo que agradecer a ellos... 
No sabéis lo que estos chicos y chicas me han enseñado y 
me han ilusionado.

v
Exactamente igc&l. ¿Dónde están los 

que desde el circo romano hasta el siglo 
de las luces o el materialismo de hoy —de 
un lado o del otro— pronosticaban que 
esto, esto de creer en Cristo y querer 
seguirle, se acababa?

Sociológicamente se ha comprobado en estos últimos 
años, con datos contrastados, que un nuevo impulso cris
tiano está surgiendo con fuerza, al menos por toda España, 
alrededor del sacramento de la confirmación. Lo han detecta
do todos los obispos españoles en sus diócesis. Y se ha 
estudiado el “fenómeno".

Pero resulta que no es nada nuevo. Desde el día de 
Pentecostés, oleadas de cristianos, adultos nuevos, van arri
bando a este testimonio universal de la fuerza del Espíritu que 
nos hace, con todas nuestras imperfecciones y a pesar de 
ellos, verdaderos hijos de Dios.

Cien jóvenes 
se incorporaron a nuestra 

Comunidad,
20.000 en todo Madrid

Había lágrimas en muchos ojos. De alegría.

El paralelismo con la alegría de Pentecostés, con la acción 
del Espíritu, era total. Variaban las vestimentas de unos y 
otros, las costumbres, (¡cuántas modas y modos pasados 
desde el siglo I al casi siglo XXI!). Pero allí estaba el mismo sol, 
la misma alegría, el mismo empuje que venía de dentro y de lo 
alto. Una fuerza que transmitía a todos gozo interior y deseos 
de ser, hoy, testimonios de Cristo en el mundo.

Se había hecho lo mismo, exactamente lo mismo, que los 
apóstoles hacían con los primeros que, tras la muerte y la 
resurección de Cristo, habían empezado .a querer ser sus 
testigos. Lo escuchábamos en la primera lectura:

Pedro y Juan bajaron a Samaría y oraron por los fieles 
para que recibieran el Espíritu Santo; aún no había 
bajado sobre ninguno; estaban sólo bautizados en 
nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las 
manos y recibían al Espíritu Santo.

Exactamente igual. El Vicario Episcopal, es decir, el susti
tuto del obispo (imposible él sólo para una comunidad de más 
de cuatro millones de personas); el obispo sustituido, pero él, 
el Juan de hoy, el Santiago de hoy, el Andrés de hoy... en línea 
directa, no rota, a través de los siglos, les tomó la renovación 
—responsabilidad de adultos— de sus compromisos de cris
tianos bautizados y exhortó a la comunidad presente:

Oremos, hermanos, a Dios Todopoderoso y pidámosle 
que derrame el Espíritu Santo sobre estos hiijos que 
renacieron ya a la vida eterna por el bautismo: para que 
tos fortalezca con la abundancia de sus dones, los 
consagre con su unción espiritual y haga de ellos imagen 
perfecta de Cristo.

Se hizo un impresionante silencio. Todos —todos los 
hermanos, los que viven en Cristo y creen en él— oraban a 
Dios. Fue entonces cuando les impuso las manos:

Dios Todopoderoso... escucha nuestra oración y envía 
sobre ellos el Espíritu Santo; llénales del espíritu de 
sabiduría y de inteligencia, de espíritu de ciencia y de 
piedad y cólmalos del espíritu de tu santo temor.

Exactamente igual:

Y se llenaron todos de alegría...

Después, vinieron los cantos, y los regalos —lo más simple y 
barato, nada de lujos: unacrucecita de madera simplísima— y 
los abrazos, y el sol de la puerta, metiéndose por los ojos y las 
almas y la amistad enlazada por la fe y la sangre de Cristo.

El vicario había dado la noticia: en estos días, sólo en 
Madrid, unos 20.000 muchachos y muchachas como voso
tros dan este mismo paso y se incorporan libre y cons
cientemente a la comunidad de creyentes adultos.

Calendario de la Comunidad
Las principales actividades del mes, serán las reuniones de 

los distintos grupos para la revisión de sus actividades. 
Aún no han señalado las fechas.

Domingo 14. Excursión-Convivencia a Matalpino para 
niños de catequesis, con sus padres y sus catequistas.

Fin de curso de la Escuela de Teología.
Jueves 18. Corpus Christi.
Viernes 26. Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús.
Durante la ausencia de los PP. Niceto y Enrique, y para 

poder cubrir los mismos cultos y servicios los domingos y 
días festivos, se incorporarán esos días a nuestra comunidad 
el P. Tomás, director de “La Ciudad de los Muchachos" de 
Vallecas y el P. Julián, profesor de religión del mismo centro 
y responsable del apostolado vocacional. Ambos son también 

1 religiosos asuncionistas.

UNA EMPRESA 
PARA LA MUJER

MULTINACIONAL 
POR AMPLIACION DE 

SU DEPARTAMENTO COMERCIAL 

OFRECE:
•  Una sólida profesión con grandes 

posibilidades de promoción.
•  Formación por cuenta de la empresa.
•  Compatible con obligaciones familiares.
•  Importantes ingresos.

IMPRESCINDIBLE:
•  Edad entre 30 y 50 años
•  Alto nivel cultural.
•  Facilidad para las relaciones humanas.

Llamar de lunes a viernes de 
10 a 1 y de 4 30 a 6 

Telf.: 450 24 10 (Sra. San Cristóbal)



HACIA EL FIN DEL YA LARGO CONFLICTO 
CANOE -  VECINOS DEL DARRIO DE LA ESTRELLA

P arece que el conflicto entre el CANOE Club de Natación y los vecinos de sus alrededores tiende a remitir, después de unas 
semanas de tensión. En la última reunión que las comisiones de ambas partes celebraron, se avanzó en las negociaciones: ia 
sociedad deportiva se comprometió a cederla mitad del terreno comprado y en discusión, para ocupar sólo la otra mitad. No 

obstante surgió un nuevo problema cuando el club anunció que, al vallar la zona de obras, colocaría una puerta punto, a lo que se 
opusieron los vecinos. Además, éstos propusieron que la zona no utilizada en las obras les sea vendida para impedir futuros 
conflictos..

Después de esta nueva discusión, y 
ante la falta de acuerdo de las dos 
partes, la Junta Municipal de Retiro 
decidió el pasado 8 de mayo, retirar la 
licencia de obras al C.N. Canoe. Entera
dos de ello, los vecinos han solicitado al 
concejal de Retiro que la parcela situa
da entre los números 36 y 38 de Pez 
Volador, vuelva a tener el mismo aspec
to que tenía antes de comenzar los 
problemas: que se vuelvan a colocar las 
baldosas y los bancos públicos y que se 
retiren todos los materiales de obra y los 
cascotes.

Una larga historia
La historia se remonta ai momento en 

que Urbis vendió al C.N. CANOE, el 
21-XI1-1984, tres parcelas que sumaban
1.570 metros cuadrados y por un precio 
global de 10.300 pesetas, según fuentes 
relacionadas con los vecinos, que aña
den que dos de esas parcelas —las 
situadas entre Pez Volador 30 y 32 y 
entre Pez Volador 36 y 38— se encuen
tran gravadas con las servidumbres de 
uso público. El CANOE obtiene una 
licencia de obras para la instalación de 
dos depósitos de gasóleo de 25.000 
litros cada uno. Las mismas fuentes 
aseguran que la licencia caducó el 6 de 
noviembre del mismo año sin que co
menzase ningún tipo de obra. El 18 de 
julio de 1986 es expedida otra licencia 
para reforma y ampliación de unos só
tanos con objeto de instalar un “cuarto 
de cloro” y una maquinaria para depurar 
y producir agua caliente. Los vecinos 
interpretan que el CANOE desea expan- 
sionar sus zonas y se oponen a los 
proyectos del club con una serie de 
medidas. La historia, muy resumida, es 
a partir de entonces la siguiente:

—17-IX-1986.— Denuncia en la comi
saria del barrio de La Estrella contra el 
club por intento de construcción en 
lugar lugar público.

LA EXCURSION DE 
CATEQUESIS DE INFANCIA 

A M0NTALPIN0

El próximo domingo día 14 de junio, 
(d.m.) tendrá lugar la tradicional 
EXCURSION-CONVIVENCIA a MA- 
TALPINO.

Están invitados todos los niños de 
nuestra Comunidad Parroquial, junto 
con los padres y catequistas.

Informaos a través de los cate
quistas.

Podéis reservar ya vuestra plaza de 
autocar en el despacho de don Avelino 
antes del día 10 de junio.

—22-IX-1986.— Instancia pidiendo la 
suspensión de las obras ante el Ayun
tamiento de Madrid.

—22-IX-86.— Instancia de suspen
sión de las obras en la Junta Munici
pal del Distrito.

—El juez no acepta la demanda de los 
presidentes de las Comunidades de Ve
cinos de Pez Volador 36 y 38 contra el 
CANOE. Recurso de éstos.

—5-I-87.— Carta de los vecinos al 
alcalde Juan Barranco. Sin respuesta.

-14-1-1987.— Carta de los vecinos a 
Protección Civil y a los Bomberos sobre 
el posible peligro que supondrían las 
obras que se proyectan, en caso de 
incendio.

-1 5 -1 -8 7 .— Demanda del C.N. 
CANOE, en el juzgado, contra la para
lización de las obras, impuestas por el 
concejal de Retiro, D. Castor Iglesias.

-14-11-87.— Manifestación de veci
nos por las calles del barrio, después de 
haber enviado 700 firmas al alcalde y un 
telegrama a la delegada del Gobierno en 
la Comunidad de Madrid.

—6-111-87.— Reunión del presidente 
de la Junta Municipal de Retiro, D. 
Castor Iglesias, acompañado de técni
cos de la Junta; Teniente de Alcalde de 
Urbanismo del Ayuntamiento de Ma
drid, Sr. Espelosín; Gerente de Urba
nismo, Sr. Bardasí; varios técnicos de la 
Gerencia de Urbanismo; Vicepresidente 
del CANOE, D. Juan Tamames; gerente 
del CANOE, D. José Luis Hidalgo, y una 
representación de los vecinos.

No se llegó a ningún acuerdo defi
nitivo.

—15-IV-87.^ Comunicación del Juz
gado al C.N. CANOE: pide información 
al Ayuntamiento, sobre la situación y 
paralización de las obras.

Por último tiene lugar la reunión entre 
el club y los vecinos, de la que se 
informa al comienzo de esta nota.

Alvaro García Estevez

ECOS DEL BARRIO

•  LOS AUTOMOVILISTAS Y LOS 
PEATONES siguen echando en 
falta un semáforo o, al menos, 
un “Ceda el Paso” frente a Pez 
Volador, 38 y otro frente a Sirio 
4, que regulen la entrada a la M- 
30 y que haga menos peligroso 
cruzar estas calles de gran cir
culación.

•  ¿POR QUE LA ESTACION DE ME
TRO DE LA ESTRELLA en su 
salida al Barrio de La Estrella, 
cierra a las 9,40 pm y no a la 1,30 
am como las demás? Si el Presi
dente de la Compañía Metropo
litana de Madrid supiese lo incó
modo y peligroso que es cruzar 
el puente en horas nocturnas, 
normalizaría los horarios de esta 
estación.

•  EN EL BAR DEL COLEGIO DE 
LOS AGUSTIANOS, en la calle 
Pez Austral, cualquier persona 
podrá comer desde las 13,30 
hasta las 15,30 por sólo 450 pe
setas. El menú se compone de 
dos platos, pan y postre.

•  LOS SABADOS POR LA MAÑA
NA, padres de familia de la pa
rroquia de la calle Lira, se acer- 
can a la cárcel de mujeres de 
Yeserías para recoger a los hijos 
de las presas y sacarlos a pasear 
durante todo el día. Un ejemplo.

•  EN TODO EL BARRIO se están 
realizando obras de remodela
ción y arreglo de calzadas y 
aceras. Por ello hay que discul
par las dificultades de circula
ción que pueden ocasionar 
estas obras ya que son para el 
bien común.

•  TODAS LAS FAROLAS DE LA CA
LLE SIRIO han sido arregladas y 
pintadas y se están revitalizando 
todas las zonas verdes de la 
misma calle.

•  AHORA QUE VIENE EL BUEN 
TIEMPO, a todos nos gusta pa
sear por el Parque de Roma. Lo 
malo es que muchas personas 
no ven en este parque un lugar 
público y dejan, al retirarse, bo
tellas rotas, papeles y demás 
señales que les caracterizan co
mo seres incivilizados.

•  CON LA PRIMAVERA, ALGUNAS 
TERRAZAS, VENTANAS Y JAR
DINERAS se llenan de flores y 
verde. Pero son pocas aún. ¿Por 
qué no nos cuidamos todos un 
poco de hacer el barrio —nues
tro ambiente diario— un poco 
más hermoso y agradable?

Alvaro GARCIA ESTEVEZ


